
  

 

DIGNIDAD DE LA 
PERSONA HUMANA 

“La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar”             

(Mons. Romero, 23/Mar/80) 

INTRODUCCIÓN 
Este es el segundo de una serie de temas para conocer el pensamiento de 

Mons. Romero y tratar de seguir su testimonio dentro del proyecto “Con 

Mons. Romero, las juventudes vamos primero”, en el marco del 

centenario de su nacimiento. 

OBJETIVO 
Darnos cuenta de dónde proviene el valor de la dignidad humana y cómo 
en ésta se encuentran los cimientos del cristianismo y de la convivencia, 
con sus respectivos derechos y deberes. 
 

ITINERARIO METODOLÓGICO 
Partimos del VER nuestra realidad humana, muchas veces desigual e 
injusta, para luego JUZGAR a la luz del Evangelio y del testimonio de Mons. 
Romero que tan lejos o cerca nos encontramos del Reino anunciado por 
Jesús, para finalmente comprometernos en ACTUAR haciendo avanzar la 
historia hacia el reconocimiento de la dignidad de la persona humana 
como imagen y semejanza de Dios. 
 

 



1. CELEBRAR: Oración inicial 
Quien anime ofrece unas palabras de bienvenida, explica el proceso que se está 

llevando, presenta el tema del día e invita a un momento de apertura a Dios y a 

los demás. 

Alguien escogido previamente lee Col. 3,8-11 para luego invitar a la meditación 

personal apoyándose en las siguientes preguntas: ¿Qué significa despojarse del 

hombre viejo? ¿Qué significa revestirse del hombre nuevo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo 

vengo? 

Juntos cantamos: “Esa es la gente”, #293 del libro el pueblo canta 

https://www.youtube.com/watch?v=YTOOmaGTk7w 

2. VER: La persona humana, un ser en 
relación 

¿Qué tipo de relaciones humanas reflejan estos dibujos?  

 

 

 

¿Cuál de estas tres maneras de relacionarse que muestran los dibujos vemos más 

frecuentemente? ¿Y en nuestra familia cómo nos relacionamos? ¿Y tú cómo te 

relacionas con las demás personas? ¿Haces alguna diferencia en las personas al 

momento de relacionarte? ¿En la sociedad en general la relación con los demás 

es diferente según de quién se trate? 

Luego de dialogar las respuestas, quien anime el tema comenta cómo hay 

personas que piensan que los problemas sociales no tienen nada que ver con la 

fe, que eso es cuestión de política, y que la fe tiene que mantenerse alejada y no 

contaminarse con esos problemas; pero, ¿Podemos pensar sinceramente que a 

Dios no le preocupan los niños desnutridos? ¿Creemos que Dios no tiene nada 

que decir acerca de las armas que acumulan amenazando la vida de sus hijos, o 

del terrorismo o de la tortura que los degradan? ¿Creemos que a Dios no le 

interesan la libertad e sus hijos, su derecho a la vida en paz o al trabajo digno? Si 

Dios no le interesa lo contingente de la vida humana y no tiene una palabra para 

esa vida concreta, ¿por qué quiso entonces compartir nuestra vida humana en 

todo –menos en el pecado-?  

Continuemos dialogando: 

 ¿Cuánto vale una persona? ¿En qué radica su valor? 

 ¿Hay personas que valen más que otras? 

 ¿Cuando hablamos de “Dignidad Humana” de qué hablamos? 

 ¿Y ante Dios qué valor tiene el ser humano? 

Antes de pasar a la siguiente parte del tema, quien anima hace una síntesis de lo 

dialogado, resaltando algunos elementos importantes. 

3. JUZGAR: De la dignidad humana al amor 

Iluminación Bíblica 
 Leamos el siguiente texto tomado del libro de los Salmos:   

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que 

te ocupes de él? Lo hiciste poco inferior a un dios, lo coronaste de gloria 

y esplendor, todo lo pusiste bajo sus pies” (Sal. 8,5-7) 

Hacemos un instante de silencio para interiorizar el texto reconociendo nuestro 

valor, luego hacemos el siguiente ejercicio: 

o En grupos de tres a cinco personas, cada quien observa y escribe las 

cualidades (tres o cuatro) que le veo a cada uno. 

o Luego, uno a uno, decírselas. 

o Cada uno escribe lo que le dijeron 

Quien anime en plenario pregunta: ¿De las cualidades que te dijeron, cuál fue la 

que más te gustó? ¿Por qué? / ¿Cuál fue la que menos te gustó? ¿Por qué? / ¿Qué 

cualidad que me gusta, no me la dijeron? / ¿Encontramos a Dios presente en 

nuestras cualidades?  

Lo anterior se complementa compartiendo que somos creaturas de Dios; 

creación quiere decir que en cada momento el mundo y nuestra vida es un don 

de Dios y que dependemos de Dios. Él nos crea para darnos vida en abundancia 

y para la fraternidad. Dios nos crea para compartir la vida de Dios mismo. De Dios 

no solamente recibimos la vida, “sino una vida que es auto-realización” (González 

Faus). 

https://www.youtube.com/watch?v=YTOOmaGTk7w


Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común 

y personal de todos (cf. St.2, 19). Para favorecer un crecimiento semejante es 

necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar efectivamente 

condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar 

una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. 

Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 145 

La vocación del ser humano es colaborar con Dios para llevar la historia hacia la 

“nueva creación” de la que nos habla el último libro de la Biblia (Ap.21, 1). 

Iluminación Romeriana 
Escuchemos atentamente la palabra de Mons. 

Romero:  

https://www.youtube.com/watch?v=EyRTVjht0GY 

“Este es el pensamiento fundamental de mi 

predicación: nada me importa tanto como la vida 

humana. Es algo tan serio y tan profundo, más que la 

violación de cualquier otro derecho humano, porque 

es vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no 

hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación 

y la paz. ” 

Homilía 16 Mar. 1980 

“Una vez más el Señor pregunta a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y aunque 

Caín le responde al Señor que no es el guardián de su hermano, el Señor replica: 

La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Por te maldice esta 

tierra, que ha abierto sus fauces para recibir de sus manos la sangre de tu 

hermano. Aunque cultives la tierra, no te pagará con su fecundidad, andarás 

errante y perdido en el mundo. Palabras del Génesis en el capítulo 4. Y esta sigue 

siendo la preocupación principal de la Iglesia, esto es lo que la obliga a levantar 

incesantemente, incansablemente, semana tras semana, su voz como si fuera voz 

que clama en el desierto. Nada hay tan importante para la Iglesia como la vida 

humana, como la persona humana. Sobre todo, la persona de los pobres y 

oprimidos, que además de seres humanos son seres divinos, por cuanto, dijo 

Jesús, que todo lo que con ellos se hace, Él lo recibe como hecho a Él.”  

Homilía 16 Mar. 1980 

 ¿A qué nos invita Mons. Romero? 

 ¿Cuándo hablamos de violación a la dignidad de una persona humana en 

qué pensamos? 

 En mi relación cotidiana con los demás, ¿cuándo actúo sin respetar la 

dignidad de la otra persona? 

 ¿Qué puedo hacer en lo personal y como grupo para participar 

activamente en favor de la dignificación de las personas y del respeto a 

los derechos humanos? 

4. ACTUAR: 
Luego de haber profundizado en la dignidad de la persona humana y haberla 

iluminado con la Escritura y con la palabra de Mons. Romero, llegamos ahora al 

momento de bajar a la vida cotidiana para poner en práctica todo lo reflexionado. 

Para ello, necesitamos cartulina, tijeras, colores y pitas. Pedimos que cada 

participante se construya una máscara. Una vez que han terminado, cada quien 

se pone su máscara y con música de fondo bailamos al son de la música. Después 

nos sentamos y comentamos: 

o ¿Cómo nos sentimos? 

o ¿Qué podemos aprender de esta dinámica? 

o ¿Realmente somos lo que la gente ve en nosotros o escondemos nuestra 

personalidad bajo máscaras? 

o ¿Qué máscaras ocultan la verdadera identidad de la gente? 

o ¿Actuamos igual ante todas las personas y situaciones o tenemos una 

máscara para cada situación y persona? 

o ¿Qué debemos hacer en ámbito personal, comunitario y social? 

“Todo atropello a la dignidad de la mujer y del hombre es atropello al mismo Dios 

de quien son imagen”.  (Puebla, 306) 

COMPROMISO: Al finalizar este tema, después de todo lo que hemos 
reflexionado ¿qué compromiso a nivel personal puedo asumir para los 
próximos días?:________________________________________ 
A nivel familiar: ___________________________________________ 
A nivel comunitario: _______________________________________ 
A nivel social: ____________________________________________  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EyRTVjht0GY


5. CELEBRAR: 
Cantamos: Vos sos el Dios de los pobres, explicando el por qué lo vamos a cantar; 

y es porque los valores que ahí se expresan en el canto son los valores más 

honestos y sinceros desde donde nos podemos reconocer hermanos y hermanas. 

Quien anima invita a presentar sus oraciones de acción de gracias, de petición, 

alabanza o perdón. 

Tomados de las manos cantamos el Padre Nuestro, en el #546 de El Pueblo Canta. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
1. Audio de la homilía de Mons. Romero 

2. Grabadora y música para bailar 

3. Biblia, papel bond en blanco, tijeras, pita, colores, papelógrafos, 

marcadores o plumones 

 
Con el fin de mantener la interacción entre los grupos juveniles 
participantes les agradeceremos que nos manden sus 
comentarios o aportes al FB:  
O al Correo:  


